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ACTA Nº 6 
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 
DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
Sesión nº 6 

Fecha:     Jueves, 27 de abril de 2017. 
Hora:       11:30 h en segunda convocatoria 
Lugar:      Seminario del Dpto. Química Física y Analítica (B3-121). Campus Las Lagunillas. 

Asistentes: 

Dª María Luisa Fernández de Córdova (Presidenta) 
D. Miguel Ángel Álvarez Merino 
Dª Sofía Salido Ruiz 
Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

 
La Presidenta excusa la ausencia de Dª María Dolores Gutiérrez Valero, de D. Juan Jesús López 
González y de Dª Julia Jiménez López. 

Siendo las 11:35 horas del día 27 de Abril de 2017, se celebra la reunión de la Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad del Programa de Doctorado en Química, según el siguiente orden 
del día. 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
2. Análisis del Informe Técnico de Auditoría Interna realizada al Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 del Programa de Doctorado en Química.  Revisión  e 
incorporación de las recomendaciones en el Informe Anual. 

3. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión número 5. 

 

2. Análisis del Informe Técnico de Auditoría Interna realizada al Autoinforme de 
Seguimiento del curso 2015/16 del Programa de Doctorado en Química.  Revisión  e 
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incorporación de las recomendaciones en el Informe Anual. 

La Presidenta informa sobre las Observaciones/Áreas de Mejora que establece el Informe 
Técnico de Auditoría Técnica elaborado por el Equipo Auditor del Servicio de Planificación y 
Evaluación, con fecha de 14/01/2017. Las tres recomendaciones indicadas son: 

- En el apartado II, sobre la información relativa a la aplicación del S.G.I.C y de su contribución 
al programa, se recomienda aportar información sobre la disponibilidad de un gestor que 
facilita la gestión del título y se propone la inclusión como gestor documental la propia 
página web del título y la web de la DEVA donde aparecen los informes externos de 
evaluación. La Comisión analiza esta recomendación y está de acuerdo en introducir esta 
observación aunque no como gestor de la información sino más bien como fuentes de 
información y dentro del punto que se refiere al proceso de revisión periódica del programa 
y las fuentes de información utilizadas para dicha revisión. 

- En el apartado III sobre el profesorado, se recomienda indicar los mecanismos establecidos 
para el desarrollo de la coordinación docente del P.D. La Comisión acuerda incluir esta 
recomendación indicando que las actividades de coordinación docentes verticales y 
horizontales que se llevan a cabo en otros títulos (Grado y Másteres), en el P. D. en Química 
no se realizan puesto que no existen Complementos de Formación. 

- Del Informe de Verificación del Programa quedaba por revisar el Procedimiento para la 
evaluación y mejora de los resultados del Programa de movilidad para el que nos pedían 
estructurar más la información aportada para asegurar el correcto desarrollo de este 
programa. Se nos recomienda indicar que se va a crear un equipo de trabajo transversal 
entre todos los programas de doctorado para revisar y optimizar el actual SGICD, con objeto 
de conseguir un sistema que sea operativo y que dé respuesta a los requisitos que la DEVA 
establece para tales sistemas de gestión que aplican a los Doctorados. Este equipo de 
trabajo revisará pormenorizadamente y actualizará el Procedimiento para la Evaluación y 
Mejora de los Resultados de Programa de Movilidad, teniendo en consideración las 
recomendaciones que hace el comité evaluador externo, así como  el resto de los actuales 
procedimientos del SGICD. El compromiso es que el nuevo sistema optimizado esté 
operativo en este año 2017. 

Por último, el Informe técnico establece como punto fuerte del autoinforme de seguimiento el 
que es exhaustivo y claro en su descripción y argumentación.  

Finalmente, la Presidenta informa sobre las modificaciones que hay que realizar en algunos 
indicadores al tener en cuenta que la doctoranda Dª Lina María Acosta Quintero defendió su 
Tesis Doctoral el 25/07/2016 en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga 
(Colombia), siendo la primera tesis doctoral del programa defendida bajo co-tutela 
internacional. 

La Presidenta pregunta a los miembros de la CGICD si se aprueba  el  Autoinforme de 
Seguimiento del Programa de Doctorado, y se decide aprobar por asentimiento. 
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3. Ruegos y preguntas. 

No se producen. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:00 h del día 27 de abril de 
2017, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno de la Presidenta, doy fe. 

 

Vº Bº La Presidenta La Secretaria    
 

 

Fdo. Mª Luisa Fernández de Córdova                    Fdo. Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 
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